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AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLIO 

 
 
PRESENTACION 
 
En desarrollo del rol de la Oficina Asesora de Control Interno y en cumplimiento al 
marco legal y directrices en materia de austeridad y eficiencia del gasto público; se 
presenta y publica este Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la 
Alcaldía de Soacha Cundinamarca, correspondiente al Primer trimestre del año 2020, 
periodo en el cual empieza a hacer presencia la emergencia sanitaria COVID-19 
catalogada como pandemia nacional y mundial. 
 
 
OBJETIVO 
 
Con la presentación de este informe, a más del cumplimiento de rendición establecido, 
de verificar la ejecución de las directrices y estrategias de austeridad del gasto; se 
busca, como parte de los propósitos de Control interno, continuar en el apoyo a la 
gestión de autocontrol y autoevaluación hacia el logro de los objetivos 
organizacionales en materia de austeridad y eficiencia del gasto de la Alcaldía de 
Soacha Cundinamarca. 
 
 
ALCANCE 
 
Este informe de cumplimiento de austeridad del gasto público de la Alcaldía Municipal 
de Soacha - Cundinamarca, corresponde al primer Trimestre de año 2020, periodo 
comprendido entre enero y marzo del año 2020 y, para efectos de la comparación 
realizada, se toma como base la información correspondiente al primer trimestre 
(meses de enero a marzo) de la vigencia anterior (2019). 
 
 
METODOLOGIA 
 
 
De forma inherente al proceso de verificación y comparación, se continúa 
realizando la revisión en uniformidad con las acciones y técnicas desarrolladas 
para con los subperiodos anteriores, tomando como fuente la información contable 
y financiera reportada y disponible bajo las condiciones asociadas a la emergencia 
sanitaria. 
 
 



  

RESULTADOS GESTION AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
 
Durante este subperiodo, con base en la información de gestión, contable y financiera 
suministrada y relacionada con los factores de austeridad del gasto público en la 
Alcaldía Municipal de Soacha Cundinamarca, se presentan cifras que en términos 
generales y razonables, revelan los resultados obtenidos, entre los que se encuentran: 
 

 ACCIONES PLANTEADAS Y GESTIONADAS 

 
Según los reportes de medidas ejecutadas en cumplimiento de las políticas y 
lineamientos de austeridad en el gasto público de la Alcaldía, durante el primer 
trimestre de 2020, objeto de revisión, se ejecutan acciones que en términos 
financieros revelan mejoras o resultados favorables específicamente sobre la 
POLITICA GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO. 
 
La continuidad de buenas prácticas en el uso de recursos, entre ellos:  

 Implementación y utilización del programa CONTROLDOC, que mejora la 
gestión documental y ahorro en papelería. 

 Control de servicio telefónico mediante temporizador y registro de llamadas. 

 Configuración de máquinas impresoras para uso en modo económico. 

 Control del suministro y uso de combustible de vehículos. 

 Contratación de servicios aplicando nuevas escalas de compensación. 

 
La política de contratación, revelada bajo el concepto o cuenta de “honorarios”, 
presenta el gasto con mayor reducción comparada con el trimestre del año 
anterior (2019), por tanto, independiente de otros factores asociados a este 
concepto y en términos financieros constituye un logro de eficiencia del gasto 
público en Soacha Cundinamarca. 
 
 

 GASTOS PÚBLICO CAUSADOS O REALIZADOS 

 
Durante este subperiodo (Primer trimestre 2020), los conceptos tomados como 
referente del objeto del GASTO y que se revelan como causados, presentan el 
siguiente resultado y variaciones. 
 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
   Subperiodo I TRIMESTRE 2020 



  

(Cifras en pesos colombianos) 
 

 
 
 
Según estas cifras y de forma general, durante este subperiodo 2020, se puede 
observar una mejora en los objetivos de austeridad del gasto, soportada en los 
recursos aplicados a los conceptos de gastos referenciados, presentando una 
disminución del 51% comparado con el mismo subperiodo de la vigencia anterior 
(1er. Trimestre 2019), equivalente a $864 millones de pesos. 
 
La tendencia mensual de aplicación de estos gastos se mantiene (resumida en el 
cuadro siguiente), presentando el mes de marzo como el de mayor gasto, 
concordando a su vez con la funcionalidad retomada por la Entidad durante este 
mes, especialmente en términos de contratación. 
 
 
 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
    Subperiodo I TRIMESTRE 2020 – mensual 
 
 

(Cifras en pesos colombianos) 
 
 

 

 
 

I TRIM 2020 I TRIM 2019 VALOR %

VR. HISTORICO 823.105.887       1.625.067.274     -801.961.387 -49,35

VR. IDEXADO 823.105.887       1.687.594.464     -864.488.577 -51,23

FUENTE: Reporte - G. contable - AM S

GASTOS
SUBPERIODO VARIACION

VR. % VR. %

ENERO 35.420.645   4,30    34.764.721      2,06    

FEBRERO 51.635.978   6,27    473.101.250    28,03  

MARZO 736.049.264 89,42 1.179.728.492 69,91  

TOTAL 823.105.887 100    1.687.594.464 100     

FUENTE: Reporte - G. contable - AM S FUENTE: Reporte - G. contable - AM S

GASTOS
I TRIM 2020 I TRIM 2019



  

 
Por otra parte, estos resultados conllevan la necesidad de considerar su efectiva 
causación, por cuanto una parte de estos gastos no está relacionada con “gastos 
variables” es decir, no depende de la cantidad de servicios prestados. Con los 
mismos totales mensuales se observa la variación (ahorro) logrado en el mes de 
febrero y marzo de 2020 comparados con los mismos meses del año 2019, como 
puede observarse en el cuadro siguiente: 
 
 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
    Subperiodo I TRIMESTRE 2020 - mensual 

 
 
 

(Cifras en pesos colombianos) 
 

 
 

 
 
Estos saldos mensuales, considerando las cuentas o conceptos que los 
conforman, presentan el resultado y variaciones resumidas en el cuadro siguiente 
de Detalle de gastos 
 
 
 
Cuadro: Gastos Municipio de Soacha. 
    Subperiodo I TRIMESTRE 2020 – Detalle conceptos 

 
 
 
 
 
 
 

I TRIM 2020 I TRIM 2019 VALOR %

ENERO 35.420.645         34.764.721         655.924 1,89

FEBRERO 51.635.978         473.101.250       -421.465.272 -89,09

MARZO 736.049.264       1.179.728.492     -443.679.228 -37,61

TOTAL 823.105.887       1.687.594.464     -864.488.577 -51,23

FUENTE: Reporte - G. contable - AM S

GASTOS
SUBPERIODO VARIACION



  

 
 
 
(Cifras en pesos colombianos) 
 
 

 
 
 
La variación lograda y desde esta perspectiva considerada como favorable y 
alineada con las políticas de austeridad del gasto público, se presentan en varios 
conceptos, entre ellos: servicio de energía eléctrica, honorarios y suministros. 
 
El gasto por concepto de honorarios es el más representativo, alcanzando un 
porcentaje de reducción del 73% equivalente a $655 millones de pesos 
comparados con el trimestre del año anterior (2019); situación que igualmente se 
ha de validar con los resultados en los servicios prestados para la comunidad y a 
cargo de la Entidad, así como las condiciones recomendadas a nivel nacional y 
relacionadas con el “trabajo decente”. 
 
Los incrementos de gastos a nivel de detalle de las cuentas o conceptos se 
presentan de forma no representativa por efecto de la misma reducción lograda.  

I TRIM 2020 I TRIM 2019 VALOR %

Acueducto y Alcantarillado 17.909.457          21.219.895            3.310.438-      -15,60

Arrendamiento 5.744.952             -                                5.744.952      100,00

Aseo (Servicio Pùblico) 2.852.756             4.286.141               1.433.385-      -33,44

Combustibles y lubricantes -                              6.362.207               6.362.207-      -100,00

Comunicaciones y transporte -                              -                                -                       0,00

Energia Electrica 68.783.218          230.731.000          161.947.782- -70,19

Gas Natural 349.470                91.718                     257.752          281,03

Honorarios 247.603.327        903.314.434          655.711.107- -72,59

Materiales y suministros -                              32.335.038            32.335.038-    -100,00

Publicidad y propaganda -                              -                                -                       0,00

Servicio de Aseo -                              -                                -                       0,00

Servicio telefónico 25.079.726          28.153.467            3.073.741-      -10,92

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 

lavandería
11.200.000          -                                11.200.000    100,00

Servicio tecnico OPS 50.500.001          461.100.564          410.600.563- -89,05

Vigilancia y seguridad 393.082.980        -                                393.082.980 100,00

TOTAL 823.105.887        1.687.594.464      864.488.577- -51,23

FUENTE: Reporte - G. contable - AM S

GASTOS
SUBPERIODO VARIACION



  

Por ejemplo, el porcentaje alto de incremento se presenta en el gasto de GAS 
NATURAL, el cual se incrementa en un 281% y que en pesos equivale a $257 mil 
pesos; no obstante, como parte de la gestión correspondiente se ha considerar las 
causas que están generando la variación en términos porcentuales. 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
Desde la Oficina Asesora de Control Interno, como parte de nuestro rol y con el fin de 
continuar promoviendo el mejoramiento continuo, la prevención, el control y 
autocontrol en la búsqueda y logro de los resultados en la gestión de la Alcaldía de 
Soacha Cundinamarca; objeto de este Informe, presentamos las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Las directrices institucionales de austeridad y eficiencia del gasto público de la 
Alcaldía de Soacha, se han de consolidar y socializar, incluidos los resultados 
que se van logrando, para igualmente fortalecer el compromiso y los esfuerzos 
de todos los participantes bajo el propósito planteado en el Plan de desarrollo 
2020 -2023 de la Alcaldía municipal de Soacha Cundinamarca. 

 
 Las variaciones clasificadas como favorables y no favorables financieramente, 

requieren ser consideradas con sus efectos, de tal forma que con ellos se 
contribuya a los propósitos públicos y sociales, se asocien con otros fines como 
por ejemplo de cobertura, participación ciudadana, ambiente laboral y 
especialmente en el caso del gasto por honorarios tenga presente las 
recomendaciones y objetivos nacionales y de muchos países del mundo 
relacionadas con el “trabajo decente”, más aún con la actual emergencia 
sanitaria y todos los efectos que ya llegaron y que seguirán llegando por casusa 
y consecuencia de la pandemia COVID-19. 
 

 La correspondiente acción de las líneas de defensa institucional, igualmente 
tienen influencia en la administración de los riesgos, la ejecución de controles y 
autocontroles para seguir contribuyendo al logro de los objetivos en términos de 
austeridad, eficiencia y eficacia del gasto público. 

 


